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Muchas son las personas que imploran la intercesión del
Siervo de Dios o le agradecen sus favores, visitando su
sepultura, situada en la Catedral de Málaga

ÁNGEL HERRERA EN LA ESCUELA DE SAN PABLO
Está por hacer el estudio detenido, atento, cordial de las grandes fuentes, es decir , de los
grandes autores que configuraron la espiritualidad de Ángel Herrera, lo que es lo mismo, de la
Asociación Católica de Propagandistas.
Por encima de todas se alza una fuente cimera, la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento.
Dentro de éste los Evangelios ocupan naturalmente el primer lugar. El segundo lo tiene san
Pablo. El Apóstol de los gentiles está omnipresente en la espiritualidad herreriana. “San Pablo
es para nuestra juventud un modelo de auténtica fortaleza, de alegría, de magnanimidad, de
fecundidad. El espíritu de ambición y de empresa, tan propio de nuestra época, no hay que
matarlo; hay que encauzarlo. Hay que basarlo en Dios y referirlo a Dios. Debemos destruir en
nuestra juventud todo lo que hay de espíritu de soberbia y de confianza en sus propias fuerzas.
Pero hay que ensanchar el corazón de los jóvenes, procurando que ambicionen los grandes
honores. Formarlos, por tanto, en humildad, para impulsarlos a la perfección más alta (Obras
Completas. Vol.III, p.274-275)
D. Ángel Herrera, refiriéndose al tema paulino del trabajo, destacó la virtud del trabajo, la
laboriosidad. Incansable, trabajó como seglar y como sacerdote y obispo. Activo, no fue
activista. Combinó y hacia combinar las horas de trabajo con los tiempos de soledad y
consideración. “Vida activa –decía- y vida contemplativa, oración y trabajo no se estorban, se
complementan”. La oración lleva a la acción y “la vida apostólica ordenada es la mejor
preparación para practicar una oración buena” (Vol.IV,p.353). Quien quiera darse a la vida
activa, debe llenarse primero de vida interior.
Finalmente, D. Angel Herrera comentando Eclesiástico 38,y aplicándolo a las profesiones, dice”
los grandes Estados modernos son grandes naves en cuyas entrañas los artesanos desarrollan
una actividad febril y agotadora. Una actividad, a su modo, sabia. Pero ¿quién se da cuenta de
la ruta que sigue la nave? El que la dirige y gobierna. (Vol.IV. p.314)
José Luis Gutiérrez García.
Conferencia pronunciada en la Festividad de San Pablo
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NOTICIAS SOBRE LA FIGURA Y OBRA DE ÁNGEL
HERRERA
En el mes de junio saldrá publicado el VI volumen de las
Obras Completas de Ángel Herrera. Contiene discursos
y conferencias pronunciados por el Siervo de Dios Ángel
Herrera.
La Asociación Católica de Propagandistas y el
Instituto de Humanidades Angel Ayala -CEU tienen
previsto organizar un curso de verano en Málaga (20 al 23
de julio), destinado a dar a conocer el pensamiento del
Siervo de Dios Ángel Herrera Oria. El tema del curso es
“Ángel Herrera Oria. La actualidad de su obra educativa”.
Intervendrán
eminentes
profesores
y
expertos
“herrerianos”. Las instituciones promotoras de la Causa de
canonización animamos a los devotos de D. Ángel
Herrera, a participar en este breve curso, y de esta forma
aumentar nuestro conocimiento y aprecio de la figura del
Siervo de Dios.
José Luis Gutiérrez García, recopilador de las Obras
Completas del Siervo de Dios Ángel Herrera, participó en
el XXIX Simposio Internacional de Teología del Sacerdocio
celebrado en la Facultad de Teología del Norte de España
(Burgos), con una ponencia sobre la biografía interior de
D. Ángel. Destacó su figura al lado de personalidades
como el Beato Manuel González García, Andrés Manjón,
San José María Escrivá de Balaguer, San Pedro Poveda…
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Gracias y favores
En el mes de febrero del presente año, a mi hija le diagnosticaron una hernia discal de difícil
curación incluso con operación, no pudiendo hacer su vida normal y estando casi siempre en
reposo, y con medicación constante para los dolores. Se lo encomendé al Cardenal Herrera y
en septiembre al hacerse de nuevo las pruebas, comprobaron los médicos que la hernia había
casi desaparecido y se quedaron extrañados.
Rosario (Málaga)
Compartí muchos ratos de mi vida con D. Ángel Herrera Oria. Sentía una gran admiración por
su personalidad. Me alegré y me alegro de su gran influencia en mis convicciones de fe.
Participé desde el inicio en la Acción de Propagandistas.Quiero aportar a su causa de
beatificación mi testimonio compartido por tantos otros que nos dejamos guiar por su espíritu y
su doctrina.
Tengo, este año de 2004, 96 años. Mi madre vivió hasta los 100 y tengo ilusión por igualar los
años de mi madre y me he encomendado a su protección, si llego a esa edad tenerlo como
favor que D. Ángel me ha conseguido del Padre-Dios.
Ante todo, declaro que consiga el favor o no estoy en las manos de Dios y en Él confío, y que
me pase lo que me pase D. Ángel es un modelo, es un SANTO
Carlos de la Mora Pajares (Madrid)
Quiero dar las gracias al Siervo de Dios, Ángel Herrera Oria, por haberme concedido la petición
que durante todo este año, le he estado suplicando para mi hijo
Anónimo (Madrid)
Un hijo mío y su mujer hacía tres años que tenían solicitada una adopción en Perú, y como
llevaban mucho tiempo esperando pedí la intercesión de Ángel Herrera. Al mes siguiente
promulgaron una Ley de la Junta de Andalucía según la cual se podían solicitar en paralelo dos
adopciones internacionales. Entonces mis hijos, en vista de que Perú se retrasaba, solicitaron
una nueva adopción en China, empezaron los trámites y adelante. Cuál sería nuestra sorpresa
cuando el día 11 de marzo de 2004 le avisan de que le han asignado una niña de Perú. Ya
hace seis meses que la tienen; pero ellos quisieron seguir con la otra adopción y en noviembre
de 2004 viajaron a China y ya tienen sus dos niñas. Están felices y contentos, y toda la familia
estamos igual de felices.
Yo creo que toda esta felicidad se la debemos a Ángel Herrera Oria, porque yo no dejé de
rezar la Oración ni un solo día desde que la encontré en la revista de Alfa y Omega.
Carmen González – Ripio (Córdoba)
Quiero testimoniar mi gratitud por la clara intercesión de D. Ángel en la gracia recibida del
Señor, pues con ocasión de una situación difícil y de larga duración, imploré su ayuda
resolviéndose aquella de forma satisfactoria, resultando para mí evidente su mediación ante el
Señor. Como gratitud y reconocimiento de su valiosa ayuda en la concesión divina, quiero dar
mi testimonio.
Manuel Trenzado Ruiz (Madrid)
Les escribo para comunicarles que he pedido muchos favores a D. Ángel Herrera, sobre todo
cuando como ahora he tenido una mala racha de la que no salgo todavía del todo. Siempre me
ha escuchado y he sentido consuelo, por lo que quiero que se sepa, pero en estos momentos
espero recibir el más grande favor de mi vida, después de la salud, por lo que me he
encomendado a El. Es para un trabajo digno para mi hijo pues ya es mayor, más de 40 años y
a pesar de su buena preparación sólo tiene trabajos precarios sin ninguna estabilidad. Sé que
está escuchando mis súplicas; espero que no me abandone pues tengo mucha fe y sé que
pronto será santo y puedo decir que he conseguido mas de un favor por su ayuda.
Si consigo ésta tan grande para mí, prometo comunicarlo para que lo publiquen. Gracias
ACS (Málaga)
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• El testimonio
Ángel Herrera era un santo con una tremenda inquietud social, una gran
claridad de mente y con tal empuje que parecía tener veinte años; estaba lleno
de espiritualidad. En su voz y en sus escritos había un magnetismo fascinante.
Don Ángel ha sido un excepcional comunicador de la verdad, un hombre de
acción que, de forma aguda y persuasiva, penetraba en sus oyentes de forma
milagrosa. Fue un extraordinario formador de hombres y un excepcional
creador de instituciones
Miguel Pérez Fernández. Socio cooperador del Centro de la Asociación
Católica de Propagandistas de Sevilla

Deseo colaborar con la Causa de Canonización del
Siervo de Dios Ángel Herrera Oria.
Donativos: BBVA, cuenta 0182 2370-46- 0010000663

ORACIÓN

DONATIVOS
Se han recibido donativos de
los siguientes devotos:
José Manuel Santa Cruz Chao
Francisco Javier García
Ignacio de Prada
Rafael Naranjo Cruzado
Manuel Martínez Cuesta
Francisca López
Maria Luisa Silva Conde
Julio Vizuete Gallego
José Manuel González Páramo
Antonio Martínez Tomás
Juan Vera Casales
Isabel Beltrán Patón
José Masip Marza
Para comunicar las gracias obtenidas por mediación del
Siervo de Dios Ángel Herrera Oria, pueden dirigirse a la
Sede de la Causa de Canonización .Fundación Pablo VI
.Paseo Juan XXIII, 3. 28040 Madrid (España)
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